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La Evaluación por pares posibilita a los estudiantes evaluar las tareas realizadas por otros compañeros de clase.

Para establecer una tarea de Evaluación por pares, en la creación o configuración de la tarea, debemos ir al apartado «Evaluación por

pares» y marcar la casilla de «Uso de evaluación por pares»

En el apartado de Instrucciones para los 

revisores, el profesor les indicará diversos 

aspectos que deben tener en cuenta los 

alumnos para la corrección.

OjO Para una evaluación por pares es obligatorio: establecer una 

calificación por puntos y no establecer entregas de grupo.

Una vez marcada, debemos establecer:

• La finalización del periodo de evaluación.

• Evaluación anónima. Permitirá que un alumno evalúe a otro sin

conocer en ningún momento su identidad.

• Permitir que los estudiantes vean la revisión realizadas por sus

compañeros.

• Número de entregas de compañeros que deben revisar y

evaluar.

OjO Durante el período de evaluación, el profesor podrá

solamente consultar las revisiones. Después de la fecha fin del

período de evaluación el profesor podrá modificar dichas

revisiones (nota y comentarios).
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Visión del estudiante

Una vez que se haya cerrado la tarea, al estudiante se le asignará automáticamente tantas entregas de compañeros como se

establecieron en el apartado de «Número de entregas que los estudiantes deben revisar» y a su vez su entrega será evaluada por el

mismo nº de compañeros. OjO Sólo los estudiantes que hayan enviado la tarea podrán hacerlo.
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Texto solución de la entrega del compañero que se está revisando.

Instrucciones que ha dado el profesor para que los alumnos los tengan en 

cuenta a la hora de revisar

Calificación: nota por puntos

Comentarios sobre la entrega del compañero

Detalles de la tarea a evaluar

Se pulsará el botón Guardar para ir guardando las modificaciones y al 

finalizar la revisión se deberá pulsar en el botón Enviar

OjO El estudiante revisor deberá pulsar en Enviar para quede registrada la 

revisión realizada (después de la fecha fin de evaluación el profesor podrá 

modificar únicamente las revisiones que hayan sido previamente enviadas)


